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ACTA No.007

CIUDAD Florencia FECHA 21/08/2020 HORA 03:00
P.M

OBJETO DE REUNION
CIERRE Y REEVALUACIÓN CONVOCATORIA No. 006 DEL AÑO 2020.

ASISTENTES
NOMBRE CARGOS

FLORALBA ZAMBRANO MORILLO SECRETARIA DE EDUCACION
LUZ ADRIANA OCAMPO ROMAN ASESORA ADMINISTRATIVA
YUBERNEY MUÑOZ CEDANO P.U PLANTA Y PERSONAL
JHON FREDY GALINDO BARRERA P.U OFICINA JURIDICA
GINNA MISLEY TORO TRUJILLO TECNICO ADMINISTRATIVO

ORDEN DEL DIA
1. Saludo a los asistentes de la reunión
2. Peticiones de aspirantes
3. Reevaluación y verificación de cumplimiento de requisitos en las hojas de vida de los

aspirantes
4. Conclusiones

DESARROLLO

Que mediante plataforma Google Meet (meet.google.com/mzf-zntq-sgw), se programó reunión para
verificación de la mencionada convocatoria.

Que según Convocatoria Interna No. 006 del 03 de agosto de 2020, se ofertó el cargo de Directivo
Docente – Coordinador en vacancia temporal, en la planta de empleos de la Secretaría de Educación
Municipal; con el fin que los Docentes de carrera interesados que cumplieran los requisitos
establecidos en el Manual de Funciones del MEN, que posean las aptitudes y habilidades para
desempeñarlo, se postularán para optar al encargo preferencial; que arrojó como resultado “Que
revisado con minucia todo lo anterior, el comité en pleno determino que el profesional a ocupar la
vacante temporal de la convocatoria No. 06 de 03 de agosto de 2020, en la Institución Educativa
Sagrados Corazones y por cumplimiento de requisitos mínimos (formación y experiencia)
establecidos en la resolución No. 15683 del 01/08/2016, y teniendo en cuenta el procedimiento
establecido en la resolución No. 0188 del 02/03/2017, aclarando que prevalece el mayor tiempo de
servicio con experiencia en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones como
administración de personal, finanzas o planeación de instituciones educativas oficiales o privadas de
cualquier nivel educativo o del sector educativo (COORDINADOR EDUCATIVO); es GERMAN
MEDINA DIAZ”.

La Secretaria de Educación Municipal, saluda a los asistentes e informa que el objetivo de esta, es
verificar y reevaluar las hojas de vida de los participantes amparada en la trasparencia administrativa
y el debido proceso, resalta las observaciones manifestadas por el área administrativa.

En el estado de la presente audiencia la asesora administrativa expone las novedades presentadas al
momento de emitir el acto administrativo del encargo; adicional a las diversas comunicaciones
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recibidas por los participantes.

Aspectos a reevaluar:

1. En comunicación vía telefónica recibida por la aspirante a la convocatoria identificada con CC
40.772.277, donde consultó el por qué no se le tuvo en cuenta la experiencia como
DOCENTE TUTOR; se le informó que de acuerdo a la denominación del cargo y sus
funciones no son afines según la convocatoria “Un (1)
año de experiencia en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones de
administración personal, finanzas o planeación de instituciones educativas oficiales o privadas
de cualquier nivel educativo o del sector educativo”.

2. Que, ante lo anterior, se revisó con minucia nuevamente los soportes de cada uno de los
funcionarios postulados al encargo y se evidenció errores en el cálculo de determinación de
las fechas de experiencia en otro tipo de cargo.

El líder de planta y personal reporta el listado de la reevaluación:

CEDULA NOMBRES Y
APELLIDOS

EXPERIENCIA FORMACION
ACADEMICA SANCIONES

DISCIPLINARIAS
EVALUACION

DEL
DESEMPEÑO

DIRECTI
VO
DOCENT
E

DOCENTE OTROS
CARGOS

PREGRAD
O POSGRADO

40772277
ALEXANDRA
CASTRO
HIDALGO

22 años Licenciado
Especialista
-Magister No posee

95.55

17642081

JESUS
TORRES
CASTRO

26 años
9 meses

2 años
10 meses Licenciado

Especialista
-Magister No posee

N/A

17659628

GERMAN
MEDINA
DIAZ

13 años
6 meses 2 años

Administra
dor de
empresas

Especialista
- Magíster No posee 98.40

11175107
50

ANGELA
SOFIA
TORRES
GOMEZ

3
meses

7 años 4
meses

1 año 3
meses Licenciada

Especialista
- Magíster No posee 100

26430214

TATIANA
FERNANDA
HERRERA
CUELLAR

10 años
9 meses Licenciada Magíster No posee 99.80

Fuente: hoja de vida - archivo historias laborales SEM

Con base a lo anterior y revisada la hoja de vida del aspirante, se procede a calificar la misma
conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria No. 06 del 03 de agosto de 2020 así:

REQUISITOS MINIMOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
PROFESIONALES LICENCIADOS/NORMALISTAS SUPERIORES

NOMBRES Y OPCION 1 OPCION 2
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APELLIDOS
Cinco (5) años en
alguno de los cargo
directivo docentes en
ley 115 de 1994 o
decreto ley 1278 de
2002 o,

Cuatro (4) años en un cargo
docente o directivo docente de
tiempo competo en cualquier
nivel educativo y tipo de
institución educativa oficial o
privada; y,

Un (1) año de experiencia en otro
tipo de cargos en los que haya
cumplido funciones de
administración personal, finanzas o
planeación de instituciones
educativas oficiales o privadas de
cualquier nivel educativo o del sector
educativo.

CUMPLE NO
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

ALEXANDRA CASTRO
HIDALGO X X

JESUS  TORRES CASTRO X X X
ANGELA SOFIA TORRES
GOMEZ X X X

TATIANA FERNANDA
HERRERA CUELLAR X X

Experiencia en otros cargos como lo establece la opción 2:
JESÚS TORRES CASTRO 2 años y 10 meses.
ANGELA SOFIA TORRES GÓMEZ 1 año, 6 meses.

REQUISITOS MINIMOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
PROFESIONALES NO LICENCIADOS

NOMBRES Y
APELLIDOS

OPCION 1 OPCION 2
Cinco (5) años en
alguno de los cargo
directivo docentes en
ley 115 de 1994 o
decreto ley 1278 de
2002 o,

Cuatro (4) años en un cargo
docente o directivo docente de
tiempo competo en cualquier
nivel educativo y tipo de
institución educativa oficial o
privada; y,

Un (1) año de experiencia en otro tipo de
cargos en los que haya cumplido
funciones de administración personal,
finanzas o planeación de instituciones
educativas oficiales o privadas de
cualquier nivel educativo o del sector
educativo.

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

GERMAN MEDINA DIAZ X X X

Experiencia en otros cargos como lo establece la opción 2:
GERMAN MEDINA DIAZ 2 años

Resultado:

Que revisado con minucia todo lo anterior, el comité en pleno determino que el profesional a ocupar
la vacante temporal de la convocatoria No. 06 de 03 de agosto de 2020, en la Institución Educativa
Sagrados Corazones y por cumplimiento de requisitos mínimos (formación y experiencia)
establecidos en la resolución No. 15683 del 01/08/2016, y teniendo en cuenta el procedimiento
establecido en la resolución No. 0188 del 02/03/2017, aclarando que prevalece el mayor tiempo de
servicio con experiencia en otro tipo de cargos en los que haya cumplido funciones como
administración de personal, finanzas o planeación de instituciones educativas oficiales o privadas de
cualquier nivel educativo o del sector educativo; es JESUS TORRES CASTRO.
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CONCLUSIONES

EN CONSTANCIA FIRMAN
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

FLORALBA ZAMBRANO MORILLO SECRETARIA DE EDUCACION ORIGINAL FIRMADO

LUZ ADRIANA OCAMPO ROMAN ASESORA ADMINISTRATIVA ORIGINAL FIRMADO

YUBERNEY MUÑOZ CEDANO P.U PLANTA Y
PERSONAL

ORIGINAL FIRMADO

JHON FREDY GALINDO BARRERA P.U OFICINA
JURIDICA

ORIGINAL FIRMADO


